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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

Edición 6

DE: Rectoría

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

EVALUANDO PRIMER BIMESTRE: Estamos seguros que entre el 22 y 23 de marzo cuando finalicen las pruebas
del primer período, tendremos resultados muy positivos; por ello continúen muy pendientes y mantengan la
motivación de sus hijos, como motor fundamental del proceso de verificación de lecciones aprendidas.
JUEVES 22 DE MARZO- NUEVO PLAZO PARA ESQUEMA DE VACUNACIÓN: Conforme lo habíamos indicado
en la circular anterior, el Ministerio de Protección Social viene dando cumplimiento al Decreto 2287 del 12 de agosto
de 2003 donde se nos solicita, entre otras a los establecimientos educativos, velar porque todos los estudiantes
hayan completado el esquema de vacunación establecido en el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).
Es por ello que les solicitamos a los padres verificar el cumplimiento de las vacunas, de acuerdo con los siguientes
rangos de edades:
Grupo N° 1: Niños y niñas menores de 5 años, 11 meses y 29 días
Grupo N° 2: Niños y niñas entre 6 y 9 años
Grupo N° 3: Mujeres entre 9 y 19 años
El procedimiento entonces consiste en ubicar en sus hogares el carnet de vacunas de cada uno de sus hijos y con
él, dirigirse a cualquiera de las IPS de Envigado que se anexan en el cuadro, independiente si viven acá o no, para
ser validado. Allí la validación se certificará mediante un sticker, indicando con ello tener el carnet al día.
Favor hacernos llegar a la institución fotocopia del carnet certificado con el sticker o en su defecto, un
soporte que indique no cumplir con la certificación.
El plazo para devolver al colegio este carnet con el sticker certificado, será el día jueves 22 de marzo a las 7:00
a.m. hora asignada para todos los colegios, ya que esta misma fecha debemos enviar el reporte a la Secretaría de
Educación de Envigado:
MUNICIPIO

ENVIGADO

IPS PRESTADORA DEL
SERVICIO

DIRECCIÓN

EPS

TELÉFONO

UBA Las Palmas

KM 17 las Palmas

Savia Salud, Salud Total

4489400 Ext. 165-141-190

UBA Lilian Mejía Ramírez

Calle 41 Sur N° 25-100

Savia Salud, Salud Total

4489400 Ext. 165-141-190

ESE Clínica Santa Gertrudis

Diag. 33 N°35CSur - 31

Savia Salud, Salud Total

4489400 Ext. 165-141-190

Sinergia Global Salud

Jumbo Las Vegas – 2° piso

Coomeva

3393230 Ext.106 - 138

Comfama

Calle 35 Sur N° 41-51

Sura

3324130 Ext. 1826-1830

IPS Viva 1A

Carrera 43 N° 34 Sur - 44

Nueva EPS

3185321151

Clínica de la Policía

Carrera 43A 48CSur - 45

3396653

Fundación el Ágora

Carrera 42 N° 38 Sur - 60

Policía Nacional
Sanitas, Medimas y
Magisterio

4440445 Ext. 108

SÁBADO 24 DE MARZO A DOMINGO 1° DE ABRIL - RECESO DE SEMANA SANTA: Vuela el tiempo y se
acerca un primer descanso, el cual es de un gran significado principalmente para quienes profesamos la religión
católica. Esperamos que en él, se encuentren en familia y oren cada uno a su manera, para que todos lleguemos
revestidos de buenas energías para la Pascua. ¡Nos veremos de nuevo el lunes 2 de abril. Hasta pronto!
¡Un fuerte abrazo!
MARIELA CHALARCA ARIAS
Rectora (Encargada)

